
Cómo rellenar el formulario? 
 
 COLECTIVO: Identificar quién somos 
 
 LOCALIDADE: Dirección 
 
 PERSONA DE CONTACTO: Interlocutor/ Res-

ponsable colectivo 
 
 TELÉFONO: Medio de contacto 
 
 FECHA Y HORA PREVISTA: Selección de una 

fecha. Las visitas se realizarán los jueves y la pe-
tición se debe hacer con 30 días de antelación. 

 
 ASISTENTES: Indicar el número de personas 

participantes 
 
 MOTIVO DE LA VISITA: Breve descripción de los 

motivos de la solicitud 
 
 E-MAIL: Medio de contacto 
 
 OBJETO DE LA VISITA: La visita incluye el reco-

rrido por las instalaciones del Centro Integrado de 
Atención de Emergencias 112 Galicia (CIAE112) y 
la Base do Grupo de Apoyo Logístico (GALI), am-
bos situados en el recinto de la Academia Gallega 
de Seguridad, en el Concello de A Estrada, Aveni-
da da Cultura s/n  CP 36680. 

Configuración de la visita 
 
 La respuesta a la solicitud se realizará en un 

plazo máximo de 15 días 
 
 Será necesario identificación y DNI de todos los 

participantes 
 
 Los grupos deberán ser de un máximo de 15 

persoas. De superar el número establecido,  
se dividirán a los visitantes en dos grupos, que 
harán el recorrido de forma sucesiva 

 
 La visita es guiada y tendrá una duración         

aproximada de 120 minutos 
 
 El contenido de la visita se adaptará  a las                 

características del grupo 
 
 El recorrido comprende las instalación del 

Centro Integrado de Atención a las Emergen-
cias (CIAE) 112 de Galicia y del Grupo de Apo-
yo Logístico e Intervención de la Axencia Gale-
ga de Emerxencias 

 
 Para finalizar, se ofrecerá  a los asistentes  un 

cuestionario para conocer el grado de satis-
facción de la visita   

Además... 
 
 Esta actividad se realiza con respeto a 

la normativa de europea protección 
de datos (Reglamento UE 2016/679) y 
la Ley Orgánica del Estado 3/2018 de 
5 de diciembre . Por eso,   

 
 Junto a la confirmación de la visita, 

recibirán la información necesa-
ria sobre las condiciones que rigen 
esta actividad con el fin de que 
puedan dar su consentimiento en 
relación al uso y publicación del 
material audiovisual recogido du-
rante la actividad 

 
También es importante recordar que: 
 
 La realización de esta actividad está 

sujeta a las necesidades del servicio. 
En caso de no poder realizarse, se dis-
pondrá una fecha alternativa. 

 Si el grupo no se presenta a la hora 
acordada, se anulará pasados 20 mi-
nutos. 

 Las visitas estarán suspendidas entre 
lo 15 de junio y el 15 de septiembre   


